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Mención libros
o publicaciones

Categoría para los Libros

Libro Como Terreno Fértil Para la Inclusión

Título: El chamán de los Cunaguaros: viaje por el mundo
indígena venezolano
Autora: Marisa Vannini de Gerulewicz
Editorial: Fundación Editorial El Perro y la Rana, Colección Páginas
Venezolanas, Serie Contemporáneos 2008
Edición: Milagros Carvajal, Rodolfo Castillo y Carlos Herrera
Ilustraciones: Myriam Álvarez

Se concede el premio a este libro de corte juvenil, ameno y
hermosamente didáctico, que narra un enriquecedor viaje en
extenso y en profundo al territorio geográfico y humano, cultural y
poético, de un significativo número de nuestros pueblos indígenas.

Libro de promocion de la lectura

Título: Escritos desde el monasterio (de libros, lectores y
cultura) Autor: Julio Borromé
Editorial: Fundación Editorial El Perro y la Rana, Colección
Heterodoxia. 2009
Edición: Ybory Bermúdez, Oleno León, Armando Rodríguez Y Korez
Rosa

Se concede el premio a esta obra porque en ella, además de
abordar el complejo asunto de la lectura, se realizan propuestas
interpretativas sobre dicho asunto desde un ejercicio ensayístico-
crítico con el propósito, en mayor o menor medida, de contribuir con
la difícil y necesaria actividad de promoción de la lectura entre
nuestro pueblo. Sin duda, que ante el avasallamiento que
padecemos de los medios audiovisuales (principalmente de la
televisión) que ha puesto en serias dificultades el milenario y
fundamental hábito de la lectura, toda obra que contribuya a su
fomento, y que lo haga bien como es el caso de este libro, merece
ser reconocida, aplaudida y difundida.

Libro de reflexión y promoción de la lectura

Título: Leer siempre para escribir ahora
Compiladores: Glenys Pérez, Isaías Medina López, Maritza Torres
Cedeño y Duglas Moreno
Editorial Horizonte C.A.
Ediciones: Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales
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Obra de ensayos que trata la lectura como producto (lenguaje) de
representación y su compromiso socio-cultural. Por su agudo y
profundo abordaje acerca de la lectura, sus aplicaciones en los
distintos ámbitos, así como la precisión en los temas de sus
compiladores.

Libro sobre discapacidad o para personas con discapacidad

Título: ¿Qué puede hacer el maestro por el niño hospitalizado?
Una visión de la pedagogía hospitalaria
Autor: Marian Serradas Fonseca
Editorial: Edición de la autora.
San Felipe Venezuela, 2009

Se concede el premio porque la autora, a través de un lenguaje
asequible a legos y versados, es decir, a profesionales de la salud y
la pedagogía, así como a los padres, nos da a entender que no
existe enfermedad o situación de necesidad educativa especial,
cuya cura no pase por interesarse por la persona que manifiesta la
enfermedad. Frente a una concepción de la enfermedad como
conjunto de síntomas aislados o simples indicadores de una porción
de la máquina que se convierte en disfuncional, se propone otra
visión compleja y fenomenológica de la enfermedad y la situación
hospitalaria.

Además, como complemento pedagógico, la obra ofrece un
apéndice de gran valor para que los interesados, puedan seguir
aprendiendo más sobre el tema y también ofrece una lista de
asociaciones y fundaciones venezolanas y extranjeras donde padres
y familiares pueden encontrar ayuda oportuna y especializada para
sobrellevar su situación particular.

Menciones honoríficas

El jurado acordó conferir también menciones honoríficas en esta
categoría:

1. Dada la elevada calidad artística de cada uno de los títulos que la
integran, que la convierten en invalorable registro del quehacer
poético actual en nuestro país y en el continente, no a un libro
individual sino a la toda la Colección Altazor editada por Monte
Ávila Editores Latinoamericana .

2. Al conjunto de publicaciones del Sistema Nacional De Imprentas
Regionales de la Fundación Editorial El Perro y la Rana por
haberse convertido en extraordinario espacio para la divulgación de
la inmensa producción cultural, en todas sus variantes, de las
distintas regiones del país.

3. Al libro Miradas desde la diferencia por ser un conjunto de
ensayos, con denodado arrojo de sus autores, que tratan la lectura
como instrumento político, social e histórico, desde una perspectiva
pedagógica y reflexiva.
Compiladores: Gregorio Valera-Villegas y Gladys Madriz
Editorial: Fundación Editorial El Perro y la Rana 2008

Edición y producción editorial

Formato imnovador: (Desierta)
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Considera el jurado que a pesar de que en los participantes existe
excelente calidad editorial, en estos no hay una edición que en su
formato rompa los cánones de originalidad, ni que ofrezca una
experiencia editorial no convencional.

Coleccion editorial
Textos universitarios
Responsables de la colección: Publicaciones del Vicerrectorado
Académico de la ULA
Editores: Comité Editorial de la Colección Textos Universitarios
Lugar: Mérida, 2008-2009

Por el diseño interior y cubierta de esta colección, concebida de
manera equilibrada de acuerdo a su público lector, teniendo en
cuenta las necesidades de cada carrera. Por la importancia de
publicar textos universitarios producidos en el país y por el esfuerzo
que esto representa en la generación de conocimiento tanto para
sus autores como para sus editores.

Mención Honorífica

Clásicos de la literatura pianística venezolana (Vol. 8, 9 y 10)
Responsables de la colección: Fondo Editorial de Humanidades y
Educación UCV / Yamaha / Fundación Vicente Emilio Sojo
Alberto Vollmer Foundation Editores: Eduardo Lecuna
Lugar: Caracas, 2008

Textos escolares.
Colección Alegría de vivir - Cuadernos de actividades y Guía
para el docente (de 1° a 6° grado)
Responsables de la colección: Editorial Fe y Alegría
Editores: Beatriz García, Antonio Pérez Esclarín, Elda Rondini,
Beatriz Borja y Nieves Oliva.
Lugar: Caracas, 2008-2009

Veredicto
Por el diseño y utilización de colores que transmiten eficientemente
su contenido a los alumnos y docentes, así como por la unidad
gráfica de la colección de acuerdo a su público lector.

Colección poesía
Colección de Poesía venezolana
Editorial: Fondo Editorial El Perro y la Rana
Responsable de la colección: Fondo Editorial El Perro y la Rana
Lugar: Caracas, 2009

Veredicto
Por la sencillez y unidad gráfica aplicada en el diseño de la cubierta
de la colección.

Colección editoriales alternativas
Colección La Buena Calle
Responsable de la colección: Cooperativa Editorial La Mancha.
Editor: Oscar Sotillo Meneses
Lugar: Caracas, 2008

Veredicto
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Por la unidad y el cuidado en el concepto gráfico, factores que
aportan sencillez y sobriedad a la colección, sin desmerecer el
producto final.

Prólogo
"Prólogo" de Julieta Marcone
Suite Hobbsiana. Cuatro ensayos: Imaginación, Antropología, Poder
y Religión
Autor: Omar Astorga, María Eugenia Cisneros, Gabriel Morales
Ordosgoiti y David de los Reyes
Editores: Fondo Editorial de Humanidades y Educación – UCV
Producción editorial: Fondo Editorial de Humanidades y Educación –
UCV
Impresión: L+N XXI Diseños C.A.
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
La prologuista descifra el postulado de los autores de este libro,
quienes realizan reflexiones en torno al universo de Thomas Hobbes
visto a través de la imaginación, antropología, poder y religión. A
partir de estos ensayos la prologuista nos entrega, con rigurosidad
en el tratamiento y análisis de los temas, un discurso diáfano con
una estructura referencial explícita.

Mención Honorífica

1. Al “Estudio introductorio” de Guillermo Durand del libro
Caracas en la mirada propia y ajena
Autor: Guillermo Durand
Editores: FUNDARTE
Impresión: Comercializadora Fraduars C.A
Lugar y año: Caracas, 2008

Veredicto
Porque resume de manera organizada los intersticios y secretos de
la ciudad de Caracas desde su fundación. Texto que propicia la
identidad y el acervo histórico de esta geografía espiritual.

2. Al “Prólogo-Estudio” de Isaías Medina López del libro Nuevos
horizontes del llano de siempre
Autor: Varios autores
Editores: Ediciones de la Biblioteca de la UNELLEZ. San Carlos
Producción editorial: Coordinación de Investigación – Coordinación
de Servicios Bibliotecarios.
Impresión: Editorial Horizonte
Lugar y año: San Carlos, Cojedes, 2009

Veredicto
Desde la interpretación de géneros literarios realizados por el
prologuista, este texto alude a la “llaneridad”, sus signos y sus
símbolos que trascienden lo oral.

3. Al “Estudio crítico: Parte I" de Juan Calzadilla del libro
Erotología y otros asuntos en la obra de José A. Moreno
Autor: Juan Calzadilla
Editores: Fondo Editorial de la Asociación de Profesores de la
Universidad de Carabobo
Producción editorial: Juan Calzadilla
Impresión: Ex Libris
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Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Apunta este estudio a una revelación, una impronta objetivada con
minuciosidad por el ojo acucioso de Calzadilla, quien revisa las
formas aleatorias e impredecibles edificadas plásticamente por
José Moreno, reivindicando el arte autónomo, su hechizo lúdico, el
uso del montaje y el instinto que subyacen en los módulos sintéticos
elaborados por el pintor.

Apéndices

Los cereales en el trópico suramericano. Técnicas modernas
de conservación
Autor: Alonso Amelot, Ávila Núñez y Calcagno Pissarelli
Editores: Universidad de Los Andes / Fundación Empresas Polar
Producción editorial: Publicaciones Vicerrectorado Académico
Impresión: Litografía Imagencolor S.A.
Lugar y año: Mérida (Venezuela), 2009

Veredicto
Este índice de “Palabras”, “Especies”, “Compuestos”, “Figuras” y
“Tablas” sirve al lector como un apoyo valioso y como un marco
referencial eficiente que alimenta la lectura en su intención
cognoscitiva.

Diseño de portada

Historia de la Geografía de Venezuela. Siglos XV-XX
Autor: Pedro Cunill Grau
Dos Tomos
Editores: Consejo Nacional de Universidades. Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior. Ediciones OPSU.
Producción editorial: Reinaldo E. Rojas Merchán
Impresión: Gráficas Acea
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
El diseño de portada con troquelado encaja debidamente con el
contenido temático del libro. El gramaje de la cartulina utilizada y su
superficie dejan una sensación agradable al rozarla. Los colores de
los dos tomos de este libro aportan sobriedad, equilibrio y belleza
estética.

Mención Honorífica

El Ojo errante de El Pez Soluble
Diseño y diagramación: Belkys Arredondo Olivo
Impresión: Gráficas Lauki, C.A.
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Al esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones distintas que
propongan una producción editorial alternativa, fortalecida en
sencillez y sobriedad en cuanto al objeto libro.

Mejor producción editorial alternativa (creada)
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El Ojo errante de El Pez Soluble
Producción editorial: Edda Armas y Belkys Arredondo Olivo
Impresión: Gráficas Lauki, C.A.
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Al esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones distintas que
propongan una producción editorial alternativa, fortalecida en
sencillez y sobriedad en cuanto al objeto libro.

Ilustración e imagenes

Fotografía Color

Colores de Venezuela. Fotografía de Jesús Ochoa.
Edición de autor
Editores: Jesús Ochoa / CANTV
Producción editorial: Tomás Rodríguez y Jesús Ochoa
Impresión: Gráficas Acea
Lugar y año: Caracas, 2009

Mosaico Denso. Itinerario por Venezuela
Fotografías de Orlando D'Elia
Prólogo: José Antonio Navarrete
Editores: Edición del autor
Producción editorial: Veta21, C.A.
Impresión: Editorial Arte
Lugar y año: Caracas, 2008

Veredicto
Ambos libros, además de constituir esfuerzos personales de
excelentes fotógrafos con puntos de vistas y técnicas diferentes,
rescatan nuestras tradiciones recorriendo el territorio nacional,
haciendo de sus miradas recursos antropológicos de mucha valía
para el estudio de nuestro país.

Fotografía Blanco y Negro

Vladimir Sersa
Editores: Fundacion Editorial El Perro y la Rana y el Centro Nacional
de Fotografía Venezolana
Producción editorial: Joel Rojas
Impresión: Fundación Imprenta de la Cultura
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Estas excelentes imágenes contribuyen a recuperar la memoria de
gran parte del país desde el particular punto de vista de Vladimir
Sersa.

Mejor producción editorial (creada)

Historia de la Geografía de Venezuela. Siglos XV-XX
Autor: Pedro Cunill Grau
Dos Tomos
Editores: Consejo Nacional de Universidades. Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior. Ediciones OPSU.
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Producción editorial: Reinaldo E. Rojas Merchán
Impresión: Gráficas Acea
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Considerando a la producción editorial como el proceso final de la
confección del libro, seleccionamos a este libro, el cual consta de
dos tomos, como la mejor producción editorial del año 2008-2009,
por reunir los siguientes elementos: en general los recursos gráficos
son utilizados de manera ecuánime. El diseño de carátula con
troquelado va acorde con el tema sin malgastar recursos, aportando
sobriedad. El diseño interior contribuye a facilitar la lectura. Las
imágenes utilizadas son necesarias para apoyar el texto, lo que
aporta ayuda al lector. Tiene una correcta distribución del contenido
en cada uno de los dos tomos. El uso de cubierta rústica y el
tamaño escogido hacen manejable el libro, el cual además evita el
desperdicio de papel. El gramaje utilizado, sin desmejorar la calidad,
ayuda a que el peso del libro no afecte al lector ni a la lectura.

Mejor producción editorial libro infantil (creada)

Coquitos
Autor: Rubén Martínez Santana
Dibujos de Alekos
Editores: Editora Isabel de los Ríos con el auspicio del CENAL
Producción editorial: Isabel de los Ríos
Impresión: Editorial Arte
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Invita a lectores de cualquier edad al disfrute del contenido gráfico
como literario, ya que existe un acto lúdico al combinar una
tipografía con manchas y trazos muy libres que recrean un espacio
donde el lector tiene carácter protagónico.

Mención Honorífica:

1. Al libro Pájaros de papel y otros cuentos de Yaraiví Alcedo
Editores: Fondo Editorial IPASME
Producción editorial: Edgar H. González
Impresión: Ideas
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Propone con claridad la relación especial entre texto e imagen
plástica. El uso sobrio de los blancos y una factura gráfica límpida
dan a la dilucidada imaginación de esta autora la oportunidad de
merecer una mención en este concurso.

2. Al libro Ábrete grano pequeño de Horacio Benavides

Editores: Fundación Editorial El Perro y La Rana
Producción editorial: Fundación Editorial El Perro y La Rana
Impresión: Pentagráfica
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Por abrir otra página a la imaginación. La adivinanza en este caso
es aludida y extraviada en medio de la palabra y la ilustración. La
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adivinanza es un hueco, y se descubre al develar el misterio.
Dejamos en manos de los lectores, el hechizo de esta obra.

3. Al libro Los miedos de la tía Altagracia de Hugo Colmenares
Editores: Ediciones COFAE
Producción editorial: Ediciones COFAE
Impresión: La Galaxia C.A.
Lugar y año: Caracas, 2009

Veredicto
Por el cuidado en su edición reflejado en un texto limpio, con una
escogencia tipográfica acorde con el texto, y un cuidado general en
el proceso editorial.

Categoría para Revistas o Periódicos

Revista cultural que reseñe obras de autores venezolanos

El Salmón
Revista de poesía cuatrimestral de carácter independiente, tiene
más de dos años de vida, el objetivo: lectura y revaloración de la
tradición poética venezolana.
editorial: Ex Libris.
Lugar: Pérez Bonalde Catia.

Mención Honorífica

Hoguera Verbal.
Revista Cultural
Homenaje a Rafael Zárraga escritor Yaracuyano, promueve
escritores regionales y nacionales.
Cooperativa Fondo Editorial Comunitario.
Estado Yaracuy

Revista académica de ciencias sociales y humanas

Revista venezolana de estudios de la mujer feminismo
latinoamericano.
Publicación semestral, concedida como un espacio idóneo para
presentar resultados de investigaciones, ensayos, informes,
reseñas bibliográficas, recuentos de experiencias y otros
documentos académicos centrados en el campo de los estudios de
género.
Impresa en los talleres de Gráficas Tao. CEM UCV.

Mención Honorífica

Foro del futuro.
Revista Académica de Ciencias Sociales y Humanas
Tema Prehispánico
Fondo Editorial Ipasme.

Revista infantil y juvenil
Revista Tricolor
Dirigida al público infantil fundada en marzo de 1949, llega a todas
las escuelas nacionales y estadales del país, lleva 359 números.
Objetivo: ayudar en la construcción de la identidad, venezolana
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dando a conocer el heroísmo patriótico, logros académicos,
literarios y costumbres y tradiciones.
Revista del Poder Popular para la Educación, imprenta del
Ministerio Popular para la Cultura.

Revista política y cultual
Revista Caracola
La revista donde los poetas de la Guaira, Venezuela y América
Latina se ponen en contacto con su pueblo, fundada el 28 de abril
1984, es una revista independiente sale trimestralmente, lleva 62
ejemplares.
impresión Gráficas Reus.
Lugar: La Guaira

Periódico alternativo comunitario
La Mancha
Periódico Alternativo de la comunidad cultural, Cooperativa editorial.
Sale quincenalmente.

Mención Honorífica

Estación sur: cultura sociedad y política
Periódico alternativo: literatura y temas de opinión política

Categoría para Catálogos

Catálogo de publicaciones
Catálogo 2008. Consejo de Publicaciones de la Universidad de
Los Andes.
Catálogo que muestra de forma detallada, ordenada, codificada y
tematizada, el conjunto de las colecciones publicadas, proyectos
académicos y creaciones literarias.
Obra que nos permite identificar, situar, con precisión la colección
bibliográfica existente en la Universidad de Los Andes.

Catálogo de exposiciones
Séptimo Salón Pirelli de Jóvenes Artistas Relámpago del
Catatumbo
Promueve la creación plástica de jóvenes artistas en todo el
territorio nacional por el concurso de recursos materiales y
humanos, valores estéticos y naturales en la muestra de un
fenómeno típico de esta región zuliana, desarrollada por jóvenes
artistas.

Categoría para Afiches

Afiche que promocione el Libro y la Lectura
Ediciones COFAE año 2009
Diseño Gráfico: William Silva
Ediciones COFAE
Afiche que resalta la diversidad temática a través de las colecciones
e invitan a pasearse entre la literatura infantil y juvenil, de formación
ciudadana ambiental e histórica.

Mención Honorífica

Afiches de las Colecciones IPASME
Por la unidad de conjunto, diversidad temática e ilustrativa de cada
una de sus propuestas, la coherencia plástica en la intención como
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en su forma, además destaca a los autores y momentos de la
historia contemporánea.

Afiche de concurso literario infantil
7mo Concurso Nacional Infantil de Cuentos “Mundo Mágico”.
2008
Afiche que presenta gran dinamismo grafico y plasticidad, hace una
convocatoria coherente y sugestiva, cautivando afectividad la
participación de niños y niñas

Afiche de concurso literario en espacios no convencionales
(creado)

Casa Nacional de las Letras Andrés Bello – Fundación Aguas
de Mayo. 2009
Afiche de concurso literario destinado a pacientes psiquiátricos, nos
presenta con su obra plástica la emotividad e intención del mundo
sujetivo, propio de evento que convoca.

Afiche de concurso literario para niños o jóvenes

4to Encuentro Internacional con la Literatura Infantil y Juvenil
en Venezuela – En Homenaje A Orlando Araujo Año 2009.
Afiche ilustrado con vistosos colores y armónicas imágenes que
invitan al encuentro con el libro, creando una sensación de
integración placentera como festiva en torno a la lectura, su relación
con la naturaleza y el mundo.

Afiche de concurso literario para adolescentes (creado)

XII Concurso de Poesía Liceístas 2009
Afiche con una convocatoria fotográfica calida, sencilla y sobria, con
unas bases perfectamente legibles y coherentes.

Categoría para Publicaciones Digitales

Sitio electrónico que promocione el libro y la lectura

TV LECTURA
Televisora de los libros, proyecto digital independiente, internacional
y colectivo, convoca a los lectores y lectoras de cualquier parte del
mundo a participar con micro videos que reseñen libros y lectura.

Sitio electrónico que promocione libros y autores venezolanos

Corneta Semanario Cultural de Caracas
Autogestionada por artistas de diferentes disciplinas, lleva 88
números publicados en línea, presenta cada semana un nuevo
proyecto de creación en las artes, una agenda cultural completa de
eventos artísticos presentados en Caracas, y noticias de actualidad
en arte, sociedad y política internacional.

Catálogo digital de publicaciones

Diccionario de la dramaturgia en Venezuela siglo XX
Reseña de vida y obras de dramaturgos de Venezuela Fondo
Editorial de Humanidades UCV

Mención Honorífica
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XI FILU. Feria Internacional del Libro Universitario Mérida –
Venezuela Catálogo de Expositores
Diagramación: María Elena Díaz de Cuiñas
Consejo de Publicaciones Universidad de Los Andes
Catálogo que recoge detalladamente en 2 CD, con una excelente
presentación y diagramación digital a cada uno de los expositores
de la Feria Internacional del Libro Universitario. Estos CD presentan
sendos mapas que ubican con precisión al usuario. Llama la
atención la sobriedad, lo práctico y elegante del formato.

Colección catálogo de exposiciones

Fundación BBVA Banco Provincial
Conjunto de Catálogos que promueven en diferentes formatos la
historia, destacando en principio la importancia del rol de la mujer
desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, así también se
pasea por la Caracas de ayer, a través del cine como medio de
entretenimiento de la época y, por último encontramos con especial
deleite tres catálogos que propician un acercamiento a la pintura y
sus autores.

Revista o periódico digital

Suplemento Especial Pez de Plata
Publicación semanal, enmarcada como medio de expresión
comunitaria, promociona noveles y experimentados escritores, tanto
de la región como de afuera, conjuga diversos géneros como diseño
gráfico, fotografía, promocionan el arte en el estado. Lugar: Maturín
Monagas.

Mención Lectura

Categoría para instituciones, servicios, medios
y proyectos de promoción del libro y la lectura

Programa de radio o televisión que promocione el libro y la
lectura

Venezuela es un paraíso 91.7 FM
Lugar: Maracay, Edo. Aragua

Institución que promocione el libro y la lectura

Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
Es una institución que tiene entre sus objetivos además de estimular
y difundir la creación literaria en su sentido más amplio, realizar una
lectura de Venezuela a partir de su lenguaje, sus manifestaciones
culturales y el enfoque de sus acontecimientos. Ha alcanzado a
través de una multiplicidad de talleres y actividades toda la
extensión territorial, desarrollando la lengua escrita y la oralidad,
propiciando en cada encuentro reafirmar el sentido de pertenencia
de nuestra soberanía.

Mención Honorífica

Alcaldía Indígena Bolivariana Guajira Del Estado Zulia
Diseño Gráfico: Carlos Raffe
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Coordinadora: Glenda Ruíz
Por haber contribuido y apoyado las propuestas en diversos
formatos fotográficos y plásticos donde se promueve la diversidad
cultural de la región guajira, logrando captar con nitidez y gracia la
comunión de su gente, su cotidianidad y el paisaje.

Servicio bibliotecario que promocione el libro y la lectura

Sala De Lectura Comunitaria Paulo Freire
Ubicación: Baraure, Estado Portuguesa
Asociación cooperativa ensayo de formación en la acción de
educadores populares de portuguesa – EFADEPP.
Este servicio atiende la educación formal e informal a través de
diversas estrategias comunicacionales y audiovisuales. Además
promueve una reflexión acerca de la lectura como instrumento de
formación política, propiciando así los cambios de transformación
social.

Feria regional o parroquial de promoción del libro y la lectura
(Desierta)

Concurso literario para textos inéditos venezolanos
Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. XII Concurso De
Poesía Liceístas
Este concurso promueve la participación de jóvenes menores de
veinte años, que estudien en Instituciones de enseñanza media
formales o no formales, públicas o privadas , a la escritura de
textos poéticos inéditos; propiciando de esta manera la producción y
registro de los materiales que en esta área se viene desarrollando
en todo el territorio nacional.

Concurso literario para niños o jóvenes

7mo Concurso Nacional Infantil De Cuentos “Mundo Mágico”
Este concurso promueve la participación de niños y niñas de
distintas instituciones de educación básica ubicadas en los estados:
Aragua, Barinas, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y el Distrito
Capital para la creación de textos literarios que a través del
desarrollo del imaginario expresan su preocupación por el planeta
Tierra, La Gran Casa de Todos.
Presenta un libro con el producto del trabajo que recoge el
veredicto, los comentarios del jurado y veinte cuentos con algunas
ilustraciones realizadas por los niños y niñas participantes.

Taller que promocione el libro y la lectura

Taller de Escritura Creativa La Letra Voladora
Texto maestro, producto de los talleres dictados a jóvenes entre 12
y 25 años que nos permite una aproximación a la creación literaria.
Este trabajo representa un modelo inspirador para las nuevas
voces.

CATEGORÍA PARA PROMOTORES DEL LIBRO Y LA LECTURA
COMO BIBLIOTECARIOS, LIBREROS, CUENTA CUENTOS,
ANIMADORES DE LECTURA Y OTROS

Promotor de Lectura Infantil y Juvenil
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Linsabel Noguera
Facilitadora que propicia el encuentro con la palabra oral y escrita
con los más variados recursos y estrategias, entre ellos el manejo
de títeres, expresión corporal, la plástica, el libro, los medios de
comunicación masivos audiovisuales y radiales. Su versatilidad le
validó el reconocimiento en los distintos espacios en que ha
desarrollado su trabajo.

Promoción de lectura en espacios no convecionales como
Centros de Reclusión Penitenciaria, Parques, Plazas,
Hospitales y otros

Ricardo Romero
En su trayectoria como facilitador de formación literaria, participa en
el 2006 en el Plan de humanización penitenciaria continuando su
labor a través del Sistema Nacional de Talleres Literarios,
promovido por la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés
Bello, desarrolla actividades en la Cárcel de la Planta y en el
Instituto Nacional de Orientación femenina (INOF); impulsando con
estas dinámicas un encuentro distinto con la palabra, su significado
y sentido que les permite a estas personas en su condición otra
valoración de su entorno.

Promotor de lectura en comunidades

EUCARIO GARCIA
Siendo considerado un juglar, un caminante o un Quijote sin
cabalgadura, hace de su trabajo un modo de vida, un personaje que
se pasea con una diversidad de actividades, charlas, foros, talleres,
conversatorios que llevan como principal tarea sensibilizar a niños,
niñas, adolescentes, docentes, cultores y personas de la comunidad
en la promoción y desarrollo de la lectura y la escritura en todos sus
géneros. Haciendo de este ejercicio un acto de celebración y
disfrute.

Promotor de lectura que impulse la diversidad cultural
(Desierta)

Promotor de literatura oral

JESUS URBINA
Cuentacuentos y animador literario en su comunidad de Guatire,
especialista en el área infantil y juvenil, con una tradición de la
oralidad que incentiva a los participantes al ejercicio de la lectura y
la escritura. Sus dinámicas son una invitación al intercambio
afectivo, al juego en compañía y compromiso con el crecimiento.

Mención Honorífica

Categoría desplegables y folletos

Ministerio Del Poder Popular Para El Ambiente
Colección: Somos Ambientes
Diseñadores: Erick Lozano, Carlos Sojo
Publicación desplegable a cuatro caras, tipo afiche, didáctica y
práctica como vehículo de difusión en la formación ciudadana para
la conservación y preservación del planeta.
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Caracas: CENAL, Centro Simón Bolívar, Torre Norte,
piso 20, El Silencio, Caracas, Venezuela.
Central: (58 212) 482.7074 - 484.6658
Teléfonos: (58 212) 484.2293 / Fax: (58 212)
481.5539
premionacionaldellibro.cenal@gmail.com
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